
El departamento de orientación de Centro desea ofrecer a los alumnos y a sus familias 
una guía orientadora sobre criterios de evaluación de mínimos exigibles por los 
profesores de las distintas áreas y niveles para obtener una valoración positiva. Algunos 
profesores se niegan, aduciendo que aquellos realizan la evaluación sobre máximos, en 
atención específica a la diversidad del alumnado. 

 

ANÁLISIS: 

A) ¿Existe alguna normativa al respecto? 
B) ¿Hay algún procedimiento para realizar la evaluación de los alumnos que 

sigan programas individualizados de diversificación curricular? ¿Tienen 
relación con el caso propuesto? 

C) ¿Con que criterio hace el Departamento de Orientación esa solicitud? 
D) La negativa de ese grupo de profesores ¿puede estar basada en algún criterio 

asumible en el Proyecto Curricular? O ¿Su decisión pudiera corresponderse 
con el mismo? 

E) Dictamen sobre el caso. 

 

A)     La normativa de la que disponemos a cerca de los contenidos mínimos exigibles 
para personas adultas se localiza en la ORDEN 1670/2009, de 16 de abril, por la que se 
regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la 
obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas 
adultas y los documentos de aplicación. 
 
 Según el artículo 2 (Carácter de la evaluación): 4. Los profesores evaluarán a los 
alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. Los criterios de 
evaluación establecidos en el mismo y concretados en las programaciones didácticas 
serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 
competencias básicas y de los contenidos como el de la consecución de los objetivos. 
 
Respecto a la modalidad obtención del título de Bachillerato para adultos: Los alumnos 
de estudios en régimen de educación de adultos, se someten a la  normativa que regula 
los estudios de Bachillerato, salvo en los aspectos que se refieren a la no aplicación de 
los requisitos de promoción, según lo establecido en la disposición adicional segunda 
del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre. (ORDEN 3894/2008, de 31 de julio, 
por la que se ordenan y organizan para las personas adultas las enseñanzas de 
bachillerato en los regímenes nocturno y a distancia en la Comunidad de Madrid.) 
 
 
B)   Respecto a los estudiantes de diversificación curricular, según el 
REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en su 
artículo 13 cita textualmente: 
 



5. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular 
tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la 
Educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del 
programa. 
 
Además en la RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, de la Dirección General de 
Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por la que se aprueban los 
currículos de determinados perfiles correspondientes a los módulos específicos de los 
programas de cualificación profesional inicial, se establecen los criterios de evaluación 
de cada módulo profesional.  
 
 
 
C)   Una de las tareas de los departamentos de orientación consiste en Informar a los 
alumnos y sus familias sobre sus posibilidades en función de sus capacidades y 
cualidades. El establecimiento de los criterios mínimos exigibles, dará a los alumnos 
una guía a cerca de aquello que como mínimo han de conseguir  al finalizar el curso. En 
cualquier caso las orientaciones realizadas por el departamento, tendrán siempre una 
finalidad de mejora educativa. 
 
D)   La negativa de los profesores a realizar la evaluación de acuerdo a los criterios 
mínimos exigibles, podría estar justificada por la evaluación continua que “será 
desarrollada por el equipo docente, integrado por el conjunto de profesores del alumno, 
coordinado por el profesor tutor y, en su caso, asesorado por el departamento de 
orientación del centro. Las calificaciones de las materias serán decididas por el profesor 
respectivo. Las demás decisiones serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si 
ello no fuera posible se adoptará el criterio de la mayoría absoluta, es decir, más de la 
mitad de los miembros que integran el equipo docente.” 
 
Aunque según la ya mencionada ORDEN 1029/2008, de 29 de febrero, en el artículo 2, 
capítulo 1: 
“Los profesores evaluarán a los alumnos teniendo en cuenta los diferentes elementos del 
currículo. Los criterios de evaluación establecidos en el mismo y concretados en las 
programaciones didácticas serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 
adquisición de las competencias básicas y de los contenidos como el de la consecución 
de los objetivos.” 
 
 
DICTAMEN: 
 
Entendemos criterio como capacidades imprescindibles, desarrolladas con unos 
contenidos considerados básicos que están matizados en grado y nivel de exigencia. 
La evaluación de los criterios de evaluación propuestos, supone realizar una valoración 
del grado de consecución de los mismos, mediante una escala que oscila entre el 
insuficiente y el sobresaliente. 
Si lo que pretendemos es realizar una evaluación basada en la mejora sobre el nivel de 
competencia inicial (de partida), la evaluación ha de ser de máximos y no de mínimos, 
ya que atenderemos a la mejora individual, en función de los criterios de evaluación 
presentes en el currículo.  



La evaluación de máximos, es un rasgo de acercamiento del currículo al alumno, a su 
capacidad de mejora individual. 
 
 


